ESPUMA SÚPER ACTIVA PARA EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO*
DE SIFONES Y SANITARIOS

BIOCAN
MOUSSE
•
FÓRMULA
EXCLUSIVA IPC

SANITARIOS
ACCIÓN
• Tratamiento biológico

Foto no contractual

INNOVACIÓN:
l Espuma expansiva ultra compacta que
permite degradar más fácil y rápidamente las
incrustaciones orgánicas y úricas.
l Acción reforzada en las paredes verticales
gracias al excepcional aguante de la espuma
con el tiempo. No chorrea.
l Actúa en los 20-30 primeros centímetros de las
canalizaciones = Fuente principal de subidas
de malos olores.
l Perfume mejorado para una larga persistencia en las zonas tratadas.
l ECONÓMICA: 1 aerosol = 200/300 tratamientos de sifón.
PROTECCIÓN:
l Deposita una biopelícula protectora que
evita las nuevas incrustaciones de cal y úricas
con el tiempo.
l *Tensoactivos naturales fácilmente biodegradables (según el test OCDE 301, la mayor biodegradabilidad es superior a un 60 %).
l Sin peligro para las fosas sépticas.
l Previene los riesgos de atascos y de obstrucciones.
CONSEJO:
l Con tubo alargador que permite tratar las
zonas difíciles de acceso (bordes de inodoros,
urinarios, sumideros de lavabos...).
l Se utiliza en complemento del BIOCAN ULTIMATE para el mantenimiento de las canalizaciones.
l Existe en 2 perfumes de alta persistencia:
• Original.
• Venus - PERFUME EXCLUSIVO IPC.

Fabricado

Compromiso

en Francia Ecorresponsable

ENVASES:

MODO DE EMPLEO:
l Listo para el empleo. l Agitar el aerosol. l Pulverizar con el tubo alargador directamente en
el sumidero del lavabo, bañera, ducha... 1 vez
al día. l Para los bordes de las tazas de inodoros y urinarios, tratar 2 a 3 veces a la semana.
ATENCIÓN: no almacenar el aerosol en una
zona fría.

Aerosol
500 ml
con tubo alargador

CARACTERÍSTICAS:

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

l Complejo de biosurfactantes y de microorganismos seleccionados y adaptados a las incrustaciones orgánicas (Este producto no procede
de la agricultura biológica). l Líquido azul
(Original) y rosa (Venus). l Densidad: 1. l COV:
<17%.

l BIOCAN ULTIMATE
NUEVO PRODUCTO
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